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Real Decreto 1597/1997. de 17 de octubre. por el
que se establece el certificado de profesionalidad de
la ocupación de programador de aplicaciones infor-
máticas. A.13 31993

11. Autoridades' y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENlE

De8tlDoe.-Qrden de 28 de octubre de 1997 por la
se corrigen errores y erratas de la de 3 de octubre
de 1997 por la que se resuelve parcialmente el con-
curso específico referencia El/97. B.10 32006

llNIVERSIDADES

N~_.-Resoluclónde 9 de julio de 1997,
de la Universidad «Rovira i Virgilit. de Tarragona. y
del Hospital flSant Joao de Reus, Sociedad Anónima
Municipal». por la que se nombra a don Joaquin San
tiago Escribano Subias Prolesor titular de Universidad,
vinculado con la plaza de Jefe Clínico. B.10 32006

Resolución de 9 de julio de 1997. de la Univetsidad
«Rovira i VirgiJI•• de Tarragona. y del Hospital «Sant
Joao de Reus, Sociedad Anónima Municipal». por la
que se nombra a don Rodrigo Miralles Manero Profesor
titular de Universidad, vinculado con la plaza de Jefe
Clínico. B.10 32006

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Burgos. por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Margarlta Isabel Poveda
Bernal. B.lO 32006

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Luis Antonio Marcos Navei-

.ra. B.10 32006

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Málaga. por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria de la misma a doña Maria Dolores
Garcla Crespo. B.11 32007

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del.área de conocimiento
-Química Inorgánica», del Departamento de Química
Inorgánica, a doña Maria Soledad Garcia TaSf!:nde.

B.11 32007

Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Huelva, por la' que se nombra a don Javier
Pajón Pennuy Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de .Mecánica de los Medios
Continuos y Teoria de Estructuras», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Minera, Mecánica y Energética.

B.11 32007

Resolución de 11 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Nicolás emilio Garcia
Pedrajas, del área de conocimiento de «Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial.. B.11 32007

Resolución de 11 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Juan Antonio Romero
del Castillo, del área de conocimiento de «CienciÁ de
la Computación e Inteligencia Artificial.. B.11 32007

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Carmen Diez Marqués Catedrática de Univer
sidad, del área de conocimiento de .Nutrición y Br~ .
matologia.. B.11 32007

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Juan José González Henriquez Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Matemática Aplicada.. B.12 32008

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Isidoro García de Paso Gólilez Profesor
titular de Universidad. del área de conocimiento de
.Fundamentos del Análisis Económico». 8.12 32008

Resolución de 14 de octubre de 1997. de la Univera

sidad de Granada, ·por la que se nombra a doña Maria.
Inmaculada López Aliaga Profesora titular de esta Uni
versidad, adscrita al área de conocimiento .Asiologia».

B.12 32008

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad adon CarlosJosé Villar Aory Prolesora
titular de Escuela Universitaria a doña Maria Asunción
Barreras GÓmez. B.12 32008

Resoludón de 15 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de «Fi-
lología Francesa.., a doña Josefina Bueno Alonso.

B.13 32009

Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña Etelvina
Núñez Pérez Profesora titular de Escuela Universitaria
del Campus de Ponferrada, en el área de conocimiento
de -Biologla Animal>. B.13 32009
Resolución de 17 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Juan Manuel
Bartolomé Bartólomé Profesor titular de Universidad
en .el área de conocimiento de .Historia Moder-
n.... B.13 32009

Resolución de 17 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Eduardo
Moya DiazProfesor titular de Universidad del área de
conocimiento de .Fislca Aplicada.. B.13 32009

Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Javier
Ferrero Berlanga Profesor titular de Universidad del
área de conodmlento de .Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos.. B.13 32009

Resolución de 17 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Emilio
Servera Pieras Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Fisioterapia». 8.13 32009

Resoludón de 17 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Eloy Bécares
Mantecón Profesor titular de Escuela Universitaria del
Campus de Ponferrada, en el área de conocimiento
de .Ecologla.. B.14 32010

Resolución de 17 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria a don Miguel Ángel Castillo
Laguarta. B.14 32010

Resolución de 17 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titua

lar de Universidad a don Javíer Nievas López. B.14 32010
Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Joaquin
Farinós Dasi Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de -Análisis Geográfico Regional».

B.14 32010
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Resolución de 17 de octubre de 1997, de la ·Univer
sidad de Valencia, por la que.se nombra a doña Petra
Maria Pérez Alonso-Geta Cat~drática de Universidad
del área de conocimiento de «Teoria e Historia de la
Educación.. B.14 32010

Resolución de 17 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Maria
del Mar Martí Viafio Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de .Filologla Inglesa. B.14 32010

Resolución de 11 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad. en el área de conocimiento de
.Historia Contemporánea», Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea, a don Juan
Andrés Blanco Rodrigue.. B.15 32011

Resolución de 17 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escueta Universitaria. en el área de cono
cimiento de «Estadistica e Investigación Operativa»,
Departamento de Matemática Pura y Aplicada. a don
José Manuel Sánchez Santos. B.15 32011

Resolución de 17 de octubre dll 1997. de la Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña Carmen
Acedo Casado Profesora titular de Escuela Universi
taria del.Campus de Ponferrada, en el área de cono-
cimiento de .Biologia Vegetal.. B.15 32011

Resolución de 17 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de León. por la que se nombra a don José Antonio
Merlo Vega Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Biblioteconomia y Docu-
mentación.. B.15 32011

Resolución de 20 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Valencia. por la que se nombra a doña Maria
del Carmen Pascual Baños Catedrática de Escuela Uni·
versitaria del área de conocimiento de .Didáctica de
la Expresión Corporal«. ' B.15 32011

Resolución de 20 de octubre de 1997. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Luis Víctor Vega Reñón Catedrático
de Universidad. del área de conocimiento de «Lógica
y Filosofía de laCiencia..B.16 32012

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la.Univer·
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Mónica Rodríguez Zafra Profesora
titular de Universidad. área de conocimiento de .Psi·
cobiologia.. B.16 32012

B. Oposiciones y concursos

llIlNIS11!RIO DEL INTERlOR
Cuerpo Técoico de lostit1lc:IODe8 PeDlteada
rias.-Prden de 22 de octubre de 1997 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po Técnico de Instituciones Penitenciarias, especiali
dades de Juristas y Psicólogos. C.1

MINlSTERIO DE EDIlCACÓN y CVL11JRA
Cuerpos 11 E....... de .... __ A. B. C y D.-Re
solución de 28 de octubre de 1997. de la Secretaría
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor·
tes, por la que se convoca concurso especifico de
méritos, para cubrir puestos de trabajo vacantes en
el organismo. C.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Eeca1a de P.........al Técalco AwdIIar de Saal
clad.-Orden de 17 de octubre de 1997 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca
la de Personal Técnico Auxiliar de Sanidad, ramas de
Celadores y Maquinistas. 0.4

MINlSTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Eeca1a de Téc:alcoa Faca1tatlvoa Superio.... de
Org_AutóDomosdel~o.-Orden
de 22 de octubre de 1997 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Téc·
nicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno
mos (OO.AA.) del Minislerlode Medio Ambiente. 0.8

UNIVERSIDADES
Cuerpos 11 __ del grupo A.-Resolución de 14
de octubre de 1997. de la Universidad de Alicante,
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de un puesto vacante existente en la plantilla
de personal funcionario. E.1
Cuerpos Docentes U_.-Resolución de 15
de octubre de 1997, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, por la que se hace pública la composición
de Comisiones que han de resolver concursos de pro
fesorado convocados' por Resolución de esta univer
sidad de 22 de mayo de 1997. E.4
Resolución de 15 de octubre de 1997. de la Univer
sidad Pública de Navarra. pqr la que se publica la com
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de los Cuerpos Docentes Univer·
sJtarios, convocados por Resolución de 20 de mayo
de 1997. E.I0
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Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Univer·
sidad Nacionai de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Lourdes Carmen Tejedor Muñoz Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento ..Derecho Civil.. 8.16 32012

11I. Otras disposiciones

Resolución de 22 de octubre de 1997. de la Univer
sidad NadoDal de Educación a Distancia, por la que
se nombra. a doña Maria Paz Pous de la Flor Profesora
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
.DerechoCivU.. B.16 32012

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Arancelde AduaIuuJ.-Resolución de 28 de octubre de 1997,
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que
se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación (TA
Rle). E,13 32057
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Deuda del Estado.-Resolución de 30 de octubre de 1997,
de la Dirección General del TfSOfO y Política Financiera. por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un año y a dieciocho meses, correspon
dientes alas emisiones de fecha 31 de octubre de 1997. G.7

Deuda púbüca en anotaclones.-Resolución de 23 de octubre
de 1997, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan·
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a Banco Mercantil de Tarragona, por
renuncia de la citada entidad.. G.7

Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera. por la que se hace pública
la revocación de la condición de Titular de Cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la
entidad ..The Tokai Bank Limitect., sucursal en España. G.7

MINISTERIO DE FOMENTO
Equipos de telecomunleaclón.-Resolución de 9 de junio de
1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo teléfono,
marca 4Telefónica», modelo Astral. 0.8
Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca 4Diamond_, modelo
Diamond+IO. 0.8
Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca 4Diamond., modelo
Diamond+L2S. G.9

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado
de aceptación al equipo tenninal facsímil G-3 con teléfono
y contestador, marca 4Samsung., modelo SF-11OT. G.9

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otoiga el certificado
de aceptación al equipo módulo de identificación del
número de abonado llamante marca flelefónica», modelo
Chivato. 0.10
Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicacio'nes, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor portátil UHF marca 4Ken
wood, modelo TK-359. 0.10
Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificad.o
de aceptación al equipo radar marino, marca~o.,modelo
Ml75l·MK2. G.lO

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor portátil, marca
.Kenwood_, modelo TK-259. 0.11
Resolución de 11 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/modem PCMCIA para
R.T.C., marca «Action Tec., modelo EF336E. G.11
Resolución de 11 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/modem PCMCIA para
R.T.C., marca «Action Tec., modelo FM336E. 0.12
Resolución de 16 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
.TRW., modelo 56008969. G.l2

Resolución de 16 de junio de 1997, de la Dirección General
de ,Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono de pago, marca -I..andys &
Gyr., modelo BTCl2ES-1. G.l3

Resolucíón de 16 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al 'equipo modem con emulación de fax y voz
para K.T.C., marca .UsroboticslO, modelo Sportster
Flash. G.l3
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Resolucíón de 16 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptaclónal equipo modem para R.T.C., marca .Schlum-
berger», modelo Ematel96. G.14 32090

Resolución de 16 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de comunicaciones por saté-
lite (lNMAR8AT), marca .Thrane & Thrane-, modelo
'IT-3060A. G.l4 32090

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovilizador para automó-
viles, marca .Tokai Rika-, modelo RI-1BTY. G.15 32091

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo protector de lineas telefónicas, marca
.Wex., modelo 1600. G.15 32091

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .Sitre TelecoIl\l, mode-
lo Doro Royal. G.l6 32092

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3 con teléfono
y discriminador, marca .Olivetth, modelo OFX-120. G.16 32092

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema multilinea digital (acceso ana-
lógico), marca .Ti.., modelo Onyx-Vs. H.l 32093

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
.Motoroup, modelo GP300. H.1 32093

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo discriminador de llamadas, marca
.Wex-, modelo 1000. H.2 32094

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovilizador para automó-
viles, marca tTokai Rika», modelo RI-3ATY. H.Z 32094

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
tSimoco., modelo PRP76-VA. B.3 32095

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
.Simoco-, modelo PRP7&SA R.3 32095

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF (4runking.),
marca «Simoco., modelo PRM-80. HA 32096

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceÍ1ificad.o
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF (4runking.),
marca «Slmoco., modelo FM1200. HA 32096

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil UHF, marca .si-
moco_, modelo FMll00-VU. H.5 32097

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se,otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil UHF, marca .Si-
moco-, modelo FM1100-vr. H.5 . 32097

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil UHF, marca cSi-
moco_, modelo FMll00-sT. H.6 32098
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Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvü VHF, marca -Si-
moco., modelo FMll00-VA. H.6 32098

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca .si-
moco., modelo FMUOO-SA. H.7 32099

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que- se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca «Si~

moco., modelo FMl100-sB. H.7 32099

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovUizador para automó-
viles, marca .Tokai Rika-, modelo IM8-04C. H.7 32099

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
<Je aceptación al equipo sistema inmovilizador para autornó--
viles, marca ..Tokai Rika», modelo 1M8-04B. R.8 32100

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovilizador paraautomó--
viles, marca tTokai Rikaa, modelo IMS-04. H.8 32100

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo· radioteléfono móvil UHF, marca ..8i-
moco_, modelo FMll00-SU. H.9 32101

Resolución,de 18 de junio de 1997, de la Dirección General
'de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono digital acceso básico RD81
con adaptador V24, marca ..Telefónica», modelo Irisdn. H.9 32101

Resolución de 18 de junio de 1997, de 4l Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se ótorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
tSim~,modelo LPI5-SA. H.10 32102

Resolución de 18 de junio· de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que Se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
tSimocolt, modelo PRP76-VT. H.10 32102

MINISTERIO DE EDUCAClÓN·Y CULTURA

Subvenclones.-Resolución de 17 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Investigación· y Desarrollo-Secretaría
Genenil del Plan Nacional. de Investiga.ción Científica y
Desarrollo Tecnológico, por la que se publican las subven.
cionesreconocldas en el segundo trimestre de 1997. H.11 '32103

BANCO DE ESPAtiA

Merudo de dlvisas.-Resolución de 4 de noviembre de 1997,
del Banco de España. por la que se hacen llúblic08los cambios
de divisas correspondientes al día 4 de noviembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi-
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de.·la aplicación
de la normativavigente que haga referencia a las mismas. J.B 32132

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUcíA

Ftmdadones.~rdende 16 de octubre de 1997, de la Con
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la modl·
ficación de los EstatutOs de la Fundación denominada ..Santa
Maria del!leposO>. J.B 32132

UNIVERSIDADES

UBlversidad de Alcalá. Planes de estudios.-Resolución de
10 de octubre de 1997, de la Universidad de Alcalá, por la
que se ordena la publicación de la modificación del plan de
estudios de Licenciado en Filología Hispánica. J.I0 32134

Resolución de lO de octubre de 1997, de la Universidad de
Alcalá, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudioS de Licenciado en mología Inglesa. J.14 32138

Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Universidad de
Alcalá, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
de Diplomado en Turismo. K.l 32141

Universidad de Alicante. Planes de estD.dlos.-Resoluclón de
13 de octubre de 1997, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades
relativo a la homologación del· plan de estudios conducente
al título de Diplomado en Gestión y Administración
Pública. K.9 32149

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universjdad de
Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la homologación del plan de estu-
dios conducente al títuló de DiplOIQado en Empresas y Acti-
vidades Turísticas. L.l 32157

Universidad de Sevilla. Planes de estud:ios.-Resolución de
9 de octubre de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la
que se.ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Diplomado en Estadística. L.6 32162

Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Universidad de
Sevilla, por la que se ordena lapublicación del plan de estudios
conducente a la obtención del títulode Licenciado en Ciencias
y Técnicas Estadísticas." L.12 32158

gl~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-o33X. DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección. administración y tallm:s= Avda. de Manoterits. 54 - 28050 MADRID.

F~ PRIMERO: Secmnesl, IJ.A. D-B yID.Tdéf0l10l3841500(Centralita). F. SEGUNOO: Sccdones IV. V-A. V-B yve384 1624 (Información).
Fax 384 15 26 (Anuncios).384 1525 (Anuncios).

384t71S(_~ 3841714(_).

V..... de__• 27·28071 MADRID.

TcUí~S3821 11(ü~~ Fax 538 21 21 (Librtria).
5382106 (Bases de Datos). 538 2110 (8ascs de Datos).



BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 1997 • NÚMERO 265

FAscíCULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V. Anuncios

U.A7 19747

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del amueblarniento biblioteca cuartel alumnos
«Almirante Moreno» de la Escuela Naval Militar. U.D.S 19793
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po portátil de calibración/CLAEX/B. A Torrejón/Madrid.

U.D.5 19793

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



19742 Miércoles 5 noviembre 1991

PÁGINA

BOE núm. 265

PÁGINA

Resolución del Centro Logístico de Armamento y Experimen
tación por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 97/0 I03, adquisición de un grabador-re
productor analógíco para la estación de seguimiento en tierra
(G.S.S.) del grupo de ensayos del Claex. n.D.5

Resolución del Centro de Inteligencia Aérea (CIA), por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0095, obra de reforma y acondicionamiento de las
salas asignadas al CIA. en el edificio número 104 de la Base

. Aérea de Torrejón. n.D.5

Resolución de Centro Logístico de Armamento y Experimen
tación por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 97/0100, actualización del sistema OS/90
de la estación de seguimiento en tierra (G.S.S.) del grupo de
ensayos del CLAEX n.D.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-242/97-B-149. n.D.5

Resolución del Instituto Politécnico número 2 del Ejército por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministros
que se cita. Expediente 10/97. n.D.5

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa Regíón Militar Levante por la que se hace pública la
adjudicación, por concurso abierto, del expediente número
11/97. n.D.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adquisición
de los expedientes que se señalan. n.D.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4630-0085/1997, titulado: Carros de transporte. n.D.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente:
4400-0038/1997, titulado: Servicio de vigílancia y seguridad del
CEDEA, año 1988. U.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente:
4070-0116/1997, titulado: Carretilla elevadora diésel. n.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente:
3020-0141/97, titulado: Pistas ABS vehículos pesados. ILD.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente:
3020-0142/1997, titulado: Urbanización depositaria. n.D.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Adrninistrativa de la Regíón Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la adquisición
de articulos alimentación, expediente número 4/97-B, para las
Unidades ubicadas en las provincias de Burgos, Santander, La
Rioja, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Soria, n.D.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100307004400. n.D.8

Resolución de la Junta Regíonal de Compras de la Regíón Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 3-4T/97. Carne y pescado. II.D.9

Resolución de la Junta Regíonal de Compras de la Regíón Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 4-4T/97. Congelados. n.D.9

Resolución de la Junta Regíonal de Compras de la Regíón Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 8-4T/97. Aves, caza y charcuteria.. ·

I1.D.9

Resolución de la Junta Regíonal de Compras de la Regíón Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 6-4T/97. Pan Yreposteria n.D.9
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Resolución de la Junta Regíonal de Compras de la Regíón Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 5-4T/97. Huevos, leche y derivados.

II.D.9

Resolución de la Junta Regíonal de Compras de la Regíón Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 2-4T/97. Bebidas. n.D.1O

Resolución de la Junta Regíonal de Compras de la Regíón Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 7-4T/97. Frutas, verduras y patatas.

n.D.IO

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso del suministro que se cita. Expediente
97/00182. n.D.1O

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca por la que
se anuncia subasta pública de inmuebles. n.D.1O

Resolución de la Delegación Provincial de las Islas Baleares,
Gerencia del Catastro 'por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio de limpieza en el edificio sede
de la Gerencia del Catastro Islas Baleares. 1I.D.IO

Resolución de la Delegación Provincial de las Islas Baleares,
Gerencia del Catastro por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio de seguridad cn el edificio
sede de dicha Gerencia. n.D.Il

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara corrí
gíendo anuncio subasta. n.D.II

Acuerdo de la Mesa de Contratación dc la Fábrica Nacional
de la Moneda y Timbre por la que se anuncia la enajenación,
mediante adjudicación directa. de recortes, sobrantes y desper
dicios de papel impreso y no impreso para el año 1998. n.D.ll

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resoluciórr de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio para la adquisición
de repuestos para los helicópteros BO-l05 propiedad de la Direc·
ción General de la Policia. 11.0.11

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio para la adquisición
de repuestos para motores .AlliSOI1» 250 C20B, con destino
a los helicópteros de la Dirección General de la Policía.

ILD.ll

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio para la adquisición
de repuestos para los sistcmas de aviónica de los helicópteros
BO-I05, propiedad de la Policia. n.D.12

Resolución de la 'Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministros que se citan. n.D.12

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de man
tenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de radio
frecuencia y megafonia por cada una de las localidades del
entorno de las centrales nucleares de Santa Maria de Garoña
(Burgos), Alrnaraz (Cáceres), Trillo. y José Cabrera (Guada
Iajara), Aseó y Vandellós (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

Il.D.12

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza
del local sito en calle Quintiliano, 21, Madrid, sede de la Direc
ción General de Protección Civil. n.D.l3

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de seguridad
y vigilancia del local sito en la calle Quintiliano. 21, Madrid,
sede de la Dirección General de Protección Civil. mediante
VIgilante de Seguridad con arma las veinticuatro horas del dia,
durante los trescientos sesenta y cinco dias del año. II.D.13

Resolución de la 112.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. n.D.13
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Resolución de la 231.8 Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. I1.D.13

Resolución de la 612.8 Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. I1.D.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se cita. Clave 12-0-2931-11.33/97.

I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artí
culo 153.2.° del Reglamento General de Contratación del Esta
do. I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.° del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras. y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de pasos superiores sobre la conexión de la
N-240 con la N-I1 y la C-l3l3. I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias caminos de servicio y actuaciones de adap
·tación ambiental N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca.

I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias acondicionamiento antigua N-320 de Albacete
a Guadalajara y Burgos. I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias intersección via colectora y carretera de Tome
lloso. I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.° del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoria y asistencia. por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso. del contrato de consultorla y asistencia para el
estudio sobre la integración del ferrocarril en zonas urbanas.
Expte.: 9730570. 1I.D.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la adjudicación de los proyectos de las obras
que se indican. 1I.D.15

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de nueva señalización y automatización del paso a
nivel en la estación de La Vecilla (León). n.D.15

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de reparación del túnel de La Herbosa. 2.8 fase. linea
Santander-Bilbao. n.D.16
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Resolución de los Ferrocarriles de VIa Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de construcción del apeadero centro comercial Valle Real.
Camargo (Cantabria). 1I.D.16

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de reparación y reforma de estación de La Vecilla y esta
ción de Boñar (León). Línea León-Bilbao. 1I.D.16

Resolución de los Ferrocarriles de VIa Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de sustitución de puentes en Solares. Linea Santan
der-Liérganes. 1I.D.16

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Modificación del enclavamiento de la estación
de Heras por ampliación de vias (Cantabria)>>. 1I.D.16

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que· se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Compensación de catenaria. Tramo Adarzo-Santan
der». 1I.D.16

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación índustrial «Cabezo Beaza». de Cartagena
(Murcia). 1I.E.l

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Bergondo». sita en Bergondo
(La Coruña). I1.E.1

Corrección de errores advertidos en la Resolución de los Ferro
carriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la acljudicación de las obras de las obras de Reno
vación de via Hospitales-San Feliz (León). 1I.E.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar. por procedimiento abierto. los contratos que se indi
can. 1I.E.l

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto el contrato que se indica.

1I.E.2

Resolución de la Dirección Províncial de Teruel por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras qué se
indica. O 6/97. II.E.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
250911997. para la contratación de la asistencia técnica infor
mática para la instalación de «software» y administración de
las Redes de Área Local de las Unidades de Gestión de la
Seguridad Social hasta el31 de diciembre de 1998. 1I.E.2

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.338/97. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de mobi
liario con destino a esta Dirección Províncial de Barcelona.

I1.E.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.327/97. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición 60 placas
SDLC. I1.E.3
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el res~tado del concurso abierto núme
ro 97/2212, iniciado para la adquisición de consumibles infor
máticos, con destino a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad
Social. n.E.3

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.339/97, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de per
sianas con destino a la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Sevilla. n.E.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Almeria por la que se convoca concurso
abierto de tramitación ordinaria número 35/97, para la con
tratación del servicio de limpieza de esta Dirección Provincial
para el año 1998. n.E.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 4001/98, para la con
tratación del suministro' de carbón por el sistema de calorias
con destino a diversos inmuebles dependientes de esta Dirección.

n.E.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Ávila por la que se anuncia concurso abierto
número 1/1997, para la contratación del servicio de limpieza
de los locales de oficina de esta Dirección Provincial y provincia
durante el año 1998. n.E.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de VigO (Pontevedra) por la que se convoca concurso
público numero 1/98 para la adjudicación del contrato de lim
pieza en las instalaciones de esta Dirección Provincial en VigO
durante el ejercicio 1998. n.E.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora por la que se anuncian concursos, con
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar
los servicios que se mencionan. n.E.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de VIZcaya por la que se convoca concurso público
número 4/98. n.E.4

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de la subasta pública número 2/CJ7,
de tramitación ordinaria, del contrato de obras para acondi
cionamiento de local para Oficina de Empleo de Dúrcal. n.E.4

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con·
voca concurso para adjudicar los servicios de recogida, traslado
y entrega de documentación en el área de Madrid, según las
necesidades de los Servicios Centrales de este organismo.

n.EA

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con·
voca concurso para adjudicar la gestión del servicio de cocina
y comedor en el Centro de Fonnación Ocupacional Maritimo
de El Salgueiral-Bamio (Pontevedra). n.E.5

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público, para la contratación de los servicios que se citan.

n.E.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
detalla n.E.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalari9 Uerena-zafra por la que
se anuncian los concursos que se citan.. , n.E.6

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorc6n por
la que se hace pública la adjudicación de los suministros que
se citan. n.E.6
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Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convocan concursos, por el procedimiento abierto, que se
citan. n.E.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso de
limpieza. Expediente 26/1997. n.E.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se adjudica el
concurso que se cita. Expediente C 3/1997. n.E.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncian los concursos abiertos: C. A. 1/98 (su
ministro de material para análisis y material de curas), C. A.
2/98 (suministro de agujas/suturas, material para desinfección
y material desechable/papeles para gráficos) y C. A. 3/98 (con
trato del servicio de teleoperadores con destino al 061). n.E.8

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalrnoral de
la Mata (Cáceres), por la que se convoca concurso abierto de
suministros número 10/97-HCA. n.E.8

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. n.E.8

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva por la que se
anuncia adjudicación definitiva del expediente C.P.A.
06/03/17/97. II.E.8

Resolución del Hospital de Merida por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los concursos públicos, procedimiento
abierto, para la adquisición de aparataje quirúrgico-diverso, con
destino a este hospital. II.E.9

Resolución del Hospital «Del Rio Ortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes:
1998"()'()5, 1998"()'()6, 1998..().()8 y 1998.().. I 1. II.E.9

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
38/97 HUP para el suministro de reactivos para el laboratorio
de inmunologla, biologia molecular y hematologia, con destino
a dicho hospital. II.E.9

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
44/97 HUP para el suministro de aparataje, con destino a dicho
hospital. n.E.1O

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
abiertos que se detallan. II.E.I0

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros que se citan.

II.E.I0

Resolución del Hospital Universitario .Vugen de la Arrixacat,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
VA. número 48/97, para la contratación del suministro que
se cita. II.E.I0

Resolución del Hospital «Vugen del Puerto», de Plasencia, por
la que se anuncia un concurso abierto de suministros. Expediente
CA-9/97-HVP. n.E.1O

Resolución del Hospital «Vugen del Puerto», de P1asencia, por
la que se anuncia un concurso abierto de suministros. Expediente
CA-IO/97-HVP. II.E.1O

Resolución del Instituto de Salud «Carlos m» por la que se
convocan concursos para diyersos servicios y suministros a efec
tuaren 1998. II.E.11

Resotución del Instituto de Salud .Carlos m» por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adquisición
de un sistema de traducción simultánea y un grupo electrógeno
de emergencia, tramitación urgente. n.E.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.E.11

PÁGINA

19811

19811

19812

19812

19812

19812

19812

19813

19813

19813

19814

19814

19814

19814

19814

19814

19815

19815

19815
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del presupuesto 12/96de gastos para el control de la calidad
de las aguas continentales. Materiales fungibles para 1997. Clave
SE(CN)-1002. n.E.ll

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el «Proyecto de acondicionamiento del camino de
acceso a la presa de Bárcena desde el poblado y oficinas. Término
municipal de Ponferrada (León). Clave: N1.l44.359/211l».
Expediente número 66-97. n.E.ll

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la elaboración de estudios
de ampliación de los condicionantes y objetivos en los modelos
matemáticos de flujos de los sistemas de explotación de recursos
de los Planes Hidrológicos Norte I y U, clave N 1.803.465/0411,
expediente número 47-97. U.E.ll

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso que se cita. U.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de campaña de
consumo para 1997. Expediente c.C.C. número C02/15/1997.

U.E.12

Resolución del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación por la que se anuncia concurso para el suministro,
entrega e instalación de material informático para centros públi
cos de la Comunidad Autónoma Vasca. n.E.12

Resolución del Hospital de Galdakao del Servicio Vasco de
Salud del Departamento de Sanidad por la que se anuncia con
curso de suministro. U.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro sucesivo
de alimentos cárnicos y derivados para el complejo hospitalario
de Santiago mediante procedimiento abierto. Expediente número
99/97. U.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Economia y Hacienda por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica. Expediente
2014/97. n.E.13

Resolución del Hospital de Poniente de Almeria (El Ejido) por
la que se convoca concurso abierto para la contratación de
medicamentos. Expediente: CA 7/97. U.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Transportes,
Urbanismo y Vivienda por la que se anuncia concurso para
la contratación de redacción de proyecto de aeropuerto de~
ño-Agoncillo. Campo de vuelos, instalaciones aeroportuarias,
área terminal Yurbanización. U.E.14

19815

19815

19815

19816

19816

19816

19816

19817

19817

19817

19818

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente por la que
se anuncia concurso para la realización del servicio denominado
«Implantación, instalación de la plataforma 1-1-2. Región de
Murcia y la asistencia a la explotación.. U.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Organismo Autónomo Informática y Comuni
caciones por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros, titulado: Ampliación y mejora de los sistemas
de información y comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

U.E.14

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación, por procedimiento de concurso público abierto
(procedimiento restringido), de la redacción del proyecto de
ejecución. fases I y n, para la construcción del Centro de Trans
fusión de la Comunidad de Madrid U.E.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria «06 AT.119.8/97 para el contrato de ser
vicios de "Seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Con
sejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de la
insuficiencia de medios propios para cubrir esta necesidad"•.

n.E.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se
hace pública convocatoria S92/97, para el contrato de suministro
de diseño y dotación de mobiliario para las dependencias de
la casa de Correos de la puerta del Sol, sede del Gobierno
de Madrid. U.E.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria de subasta para la adjudicación de un
contrato de obras. U.E.16

Resolución del Consorcio Regional de Transportes de Madrid
por la que se anuncian 'las adjudicaciones de diversos contratos.

II.E.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato relativo al suministro
de dos máquinas motoniveladoras para el Parque de Maquinaria
del Servicio de Recursos Agrarios. U.E.16

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato relativo al suministro
de un 'sistema de tomografia axial computarizada (lote 1: TAC)
y una estación de trabajo (lote 2: «Work station.), destinada
al TAC, para el hospital provincial «Nuestra Señora de Gracia•.

II.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Arrecife por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta que se cita. II.F.l

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente a la con
tratación de la ejecución de las obras definidas en el proyecto
de recuperación del vertedero de residuos sólidos urbanos como
Jardin Botánico de Barcelona: Obra Civil. primera fase a.

nF.l

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
licitación del servicio de conservación, mantenimiento y modi
ficación de las instalaciones semafóricas y circuito cerrado del
tráfico de la ciudad. U.F.l

Resolución del Ayuntamiento de Elda por la que se anuncia
concurso del expediente 10/97. n.F.l

19818

19818

19819

19819

19819

19820

19820

19820

19820

19821

19821

19821

19821
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Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
licitación del concurso que se menciona. Expediente 56/97.

n.F.l 19821

Resolución del Ayuntamiento de Martos (Jaén).por la que se
anuncia el concurso público, por procedimiento abierto, para
la suscripción de Convenio Urbanístico entre Ayuntamiento y
adjudicatario, que pennita la construcción de un centro comer-
cial. U.F.2 19822

Resolución del Ayuntamiento de Orihuela por la que se anuncia
la licitación para la enajenación de fmcas de propiedad muni
cipal, mediante procedimiento abierto y subasta, conforme al
contenido que se cita. n.F.2 19822

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta, en procedimiento abierto, de las obras de reforma,
ampliación y mejora en centros escolares. n.F.3 19823

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de urbanización del Parque Egido,
de Pinto. n.F.3 19823

Resolución del Ayuntamiento de VJladecans (Barcelona) por
la que se convoca concurso para la adjudicación del contrato
de limpieza de locales, dependencias públicas y edificios muni-
cipales. n.F.3 19823

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia corrección de errores publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 257, de 27 de octubre de 1997,
relativa a la contratación del servicio de limpieza de locales
e instalaciones de esta Universidad (número de expediente:
587/98/RECf/SERV). n.F.4
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se menciona. Expediente:
P-51/97. n.FA
Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica (expediente
número 971113.006). n.F.5
Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la declaración de desierto, del concurso para la adju
dicación del contrato que se indica (expediente número
97/1/4.002). n.F.5
Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia un concurso de servicio de mantenimiento de
productos irlformáticos. n.F.5
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de redacción del
proyecto de ejecución del edificio sede de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de· la Universidad de Zaragoza.

n.F.5

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19826 a 19832) n.F.6 a n.F.12
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19824

19824

19825

19825

19825

19825

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la.que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (CI11/97). n.FA 19824

c. Anuncios particulares
(Páginas 19833 Y 19834) I1.F.13y n.F.14
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